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BREVE JUSTIFICACIÓN

El 1 de diciembre de 2011, la Comisión Europea publicó su propuesta de Reglamento relativo 
a los servicios de asistencia en tierra en los aeropuertos de la Unión. 

El sector de los servicios de asistencia en tierra ha esperando durante mucho tiempo la 
propuesta de la Comisión, que debe mejorar la eficiencia y la calidad general de los servicios 
de asistencia en tierra mediante una mayor apertura del mercado. Aunque la propuesta supone 
una importante mejora del actual marco legislativo, todavía quedan por abordar cuestiones 
importantes para garantizar una apertura eficiente del mercado, basada en la coherencia y la 
transparencia y en un mejor servicio tanto para los usuarios de los aeropuertos como, por lo 
tanto, para los pasajeros.

Aumentar la variedad de posibles servicios de asistencia en tierra en los aeropuertos de 
la UE 

En su propuesta, la Comisión aumenta la obligación del número mínimo de agentes de 
asistencia a terceros para algunos servicios esenciales de asistencia en tierra (asistencia de 
equipajes, asistencia de operaciones en pista, asistencia de combustible y lubricante, y 
asistencia de carga y correo) de dos a tres en los aeropuertos con más de 5 millones de 
pasajeros, y establece la posibilidad de que todas las compañías aéreas ejerzan la 
autoasistencia, lo que ofrecerá mayores posibilidades de elección y contribuirá a mejorar la 
calidad general de los servicios de asistencia en tierra en los aeropuertos europeos. 

La propuesta de la Comisión representa un paso importante en la dirección correcta hacia la 
apertura del mercado de servicios de asistencia en tierra. 

La ponente de opinión apoya, por consiguiente, la decisión de que en los aeropuertos con más 
de 5 millones de pasajeros al año el número mínimo de agentes de asistencia se eleve a tres.
La ponente de opinión no considera necesario imponer en estos aeropuertos restricciones de 
acceso a los agentes de servicios de asistencia en tierra, como propone la Comisión en el 
artículo 14 para los aeropuertos con limitaciones específicas. 

La ponente de opinión acoge con satisfacción la introducción del reconocimiento mutuo de 
las autorizaciones de otros Estados miembros, principio básico de la libre circulación y, por lo 
tanto, del mercado interior. En general, el procedimiento de concesión de las autorizaciones 
deberá ser transparente y no discriminatorio y no deberá dar lugar en la práctica a que el 
acceso al mercado o el ejercicio de la autoasistencia se vean reducidos a un nivel inferior al 
previsto en el presente Reglamento. 

Una liberalización equilibrada del mercado de los servicios de asistencia en tierra de la 
UE 

La apertura del mercado de los servicios de asistencia en tierra debe ser, sin embargo, 
equilibrada. La asistencia en tierra es un negocio muy competitivo y con gran intensidad de 
capital con costes fijos de personal y equipamiento elevados. Desde que se abrió el mercado 
de los servicios de asistencia en tierra, las compañías aéreas han conseguido reducir 
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continuamente las tasas de los servicios de asistencia. La consecuencia es que el sector 
europeo de los servicios de asistencia en tierra ha visto reducirse sus márgenes durante los 
diez últimos años, a pesar del rápido aumento del número de pasajeros en la UE.

Una apertura total del mercado aumentaría la presión sobre los agentes de asistencia, que se 
verían obligados a reducir los gastos de personal. Esto provocaría una presión a favor de la 
reducción de los sueldos, la seguridad en el empleo y la formación del personal, y del 
aumento del empleo a tiempo parcial y temporal.

Mejora de las licitaciones – necesidad de una mayor flexibilidad

La ponente de opinión reconoce que la propuesta de la Comisión introduce mejoras en las 
licitaciones con unas especificaciones más detalladas del procedimiento de selección y 
prolongando la duración máxima del período de selección de un proveedor de determinados 
servicios de asistencia en tierra a diez años. Según la ponente de opinión, la duración máxima 
debe garantizarse para todos los servicios de asistencia en tierra y no debe limitarse en el caso 
de las excepciones contempladas en el artículo 14 de la propuesta.  

A fin de permitir una mayor flexibilidad a los proveedores de servicios y, en particular, de dar 
un mejor acceso a las PYME, la ponente de opinión sugiere que se permita al órgano de 
contratación dividir los servicios de asistencia en tierra en lotes, y se organice un 
procedimiento de licitación independiente para cada lote. Para no reducir el acceso al mercado 
de servicios en tierra, conviene mantener la importancia de las licitaciones, por lo que la 
ponente de opinión sugiere que, cuando una licitación quede desierta, el órgano de 
contratación esté obligado a convocar una nueva licitación en un plazo definido de doce 
meses. 

La ponente de opinión subraya que una licitación infructuosa durante un período limitado, si 
un agente de asistencia cesa en su actividad antes de que expire el período para el que ha sido 
autorizado, debe considerarse un monopolio de facto, lo que ofrece un motivo para que los 
Estados miembros regulen los precios de dichos servicios de asistencia en tierra, como 
propone la Comisión, y el mercado todavía se seguirá considerando legalmente abierto.  

Infraestructura centralizada y aclaraciones sobre las tasas

Para garantizar la transparencia y la planificación de los usuarios de los aeropuertos, es 
importante garantizar un sistema de carga común y transparente para las infraestructuras y las 
instalaciones aeroportuarias centralizadas. La ponente de opinión sugiere además que se 
imponga a la entidad gestora la obligación de incluir en la información al Comité de usuarios 
y a las empresas una previsión de la situación en los aeropuertos en lo que respecta a las tasas 
de los servicios en tierra, al aumento del tráfico y a las inversiones propuestas en 
infraestructura.  

Para evitar una situación en que se planteen trámites enojosos simplemente para aplazar la 
aplicación de una tasa, sería importante permitir a las autoridades aeroportuarias recuperar las 
tasas por el tiempo transcurrido mientras se tramitaba la solicitud. En caso de que se recurra 
una decisión sobre la cuantía de las tasas de asistencia en tierra ante la autoridad de 
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supervisión independiente, en virtud del apartado 6 del correspondiente artículo, la decisión 
no surtirá efectos hasta que la autoridad de supervisión independiente haya estudiado el caso.
En caso de que la autoridad de supervisión independiente esté de acuerdo con la decisión de la 
entidad gestora de la infraestructura sobre la cuantía de las tasas de asistencia en tierra, podrán 
recuperarse las tasas que se remonten hasta el momento en que se tomó la decisión inicial. 

Coordinación de las actividades

Para reforzar el papel de coordinación de la entidad gestora del aeropuerto, el operador 
aeroportuario estará facultado para hacer aplicar las normas de conducta. La ponente de 
opinión subraya que la entidad gestora del aeropuerto debe ser responsable de la coordinación 
adecuada de la prestación de dichos servicios en su aeropuerto. 

Utilización de las normas

La ponente de opinión apoya la introducción de normas mínimas para los servicios 
aeroportuarios, que mejorarán los servicios y contribuirán al funcionamiento de los 
aeropuertos. Es importante que las normas mínimas cumplan los requisitos en materia de 
seguridad, los acuerdos y los sistemas de gestión de los aeropuertos contemplados en el 
Reglamento (CE) n° 216/2008 sobre normas comunes en el ámbito de la aviación civil. 
Además, la ponente de opinión introduce la obligación de que los agentes de servicios de 
asistencia en tierra establezcan y apliquen un sistema de gestión de la seguridad que apoye el 
respeto de las normas mínimas de calidad. Además, el operador aeroportuario estará facultado 
para hacer aplicar las normas mínimas de calidad. 

Conclusión

La ponente de opinión subraya que la apertura del mercado de los servicios de asistencia en 
tierra de la UE debe ser equilibrada, ya que una liberalización total podría provocar una gran 
inestabilidad al verse expulsados de la actividad un número de agentes cada vez mayor. Las 
empresas de asistencia constituyen la espina dorsal del transporte aéreo y la inestabilidad del 
mercado de los servicios de asistencia provocaría repetidos trastornos en los aeropuertos de 
Europa y un gran número de despidos. A largo plazo, sin embargo, la liberalización total 
conduciría probablemente a un oligopolio europeo con las pocas empresas de asistencia en 
tierra restantes. Dicho oligopolio iría en contra de los intereses de las compañías aéreas, de los 
trabajadores y de los pasajeros y tendría efectos negativos sobre la competencia, el 
crecimiento y el empleo. 

ENMIENDAS

La Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor pide a la Comisión de 
Transportes y Turismo, competente para el fondo, que incorpore en su informe las siguientes 
enmiendas:
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Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) A fin de velar por el buen 
funcionamiento de las operaciones de 
transporte aéreo en los aeropuertos, 
garantizar la seguridad y la protección en 
las instalaciones aeroportuarias, proteger el 
medio ambiente y asegurar el 
cumplimiento de las disposiciones y 
normas sociales aplicables, la prestación de 
servicios de asistencia en tierra debe estar 
sujeta a la obtención de una autorización 
adecuada. Dado que la mayoría de los 
Estados miembros tienen sistemas de 
autorización en materia de prestación de 
servicios de asistencia en tierra que 
difieren ampliamente entre sí, conviene 
establecer un sistema de autorización 
armonizado.

(18) A fin de velar por el buen 
funcionamiento de las operaciones de 
transporte aéreo en los aeropuertos, 
garantizar la seguridad y la protección en 
las instalaciones aeroportuarias, proteger el 
medio ambiente y asegurar el 
cumplimiento de las disposiciones y 
normas sociales aplicables y los convenios 
colectivos representativos, la prestación de 
servicios de asistencia en tierra debe estar 
sujeta a la obtención de una autorización 
adecuada. Dado que la mayoría de los 
Estados miembros tienen sistemas de 
autorización en materia de prestación de 
servicios de asistencia en tierra que 
difieren ampliamente entre sí, conviene 
establecer un sistema de autorización 
armonizado.

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 27 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(27 bis) Se ha de pedir a los aeropuertos 
que pongan en práctica unos indicadores 
de rendimiento clave para ilustrar cómo 
funcionan los servicios de asistencia en 
tierra, lo que permitirá una mayor 
eficiencia y, en última instancia, un 
servicio rápido y de buena calidad para 
los pasajeros.

Enmienda 3
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Propuesta de Reglamento
Considerando 27 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(27 ter) Dado que uno de los principales 
objetivos de los servicios de asistencia en 
tierra en los aeropuertos europeos es la 
mejora de la calidad de la asistencia en 
beneficio de las compañías aéreas, el 
presente Reglamento debe contribuir 
especialmente a la mejora de la calidad de 
la asistencia de equipajes.

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Considerando 29

Texto de la Comisión Enmienda

(29) La subcontratación aumenta la 
flexibilidad de los agentes de asistencia en 
tierra. No obstante, junto con la 
subcontratación en escala, puede también 
traer consigo limitaciones de capacidad y 
tener efectos negativos en materia de 
seguridad y protección. Por lo tanto, 
conviene limitar esta práctica y precisar las 
normas que la rigen.

(29) La subcontratación puede aumentar la 
flexibilidad de los agentes de asistencia en 
tierra. No obstante, junto con la 
subcontratación en escala, puede también 
traer consigo limitaciones de capacidad y 
tener efectos negativos en materia de 
seguridad y protección. Por lo tanto, 
conviene limitar esta práctica y precisar las 
normas que la rigen. En el marco del 
presente Reglamento, la subcontratación 
jamás debería conducir a un deterioro de 
las condiciones laborales, de la protección 
y de la seguridad.

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Considerando 31 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(31 bis) Dado que las personas con 
discapacidad a menudo experimentan 
problemas en el uso de las soluciones 
ofrecidas, el presente Reglamento deberá 
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cumplir con las disposiciones del 
Reglamento (CE) nº 1107/2006 sobre los 
derechos de las personas con 
discapacidad o movilidad reducida en el 
transporte aéreo.

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Considerando 31 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(31 ter) Si bien los derechos de las 
personas con discapacidad o movilidad 
reducida en el transporte aéreo se rigen 
por el Reglamento (CE) nº 1107/2006, el 
presente Reglamento alienta a una mayor 
convergencia entre, por un lado, los 
proveedores de asistencia a personas con 
discapacidad o movilidad reducida y, por 
otro, quienes manejan equipos de 
asistencia al viajero, incluidos los 
dispositivos médicos.

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Cada uno de los aeropuertos considerados 
establecerá un comité compuesto por 
representantes de los usuarios o de las 
organizaciones representativas de los 
usuarios, denominado «Comité de 
usuarios».

Cada uno de los aeropuertos considerados 
establecerá, a petición de los usuarios de 
los aeropuertos, un comité compuesto por 
representantes de los usuarios o de las 
organizaciones representativas de los 
usuarios, denominado «Comité de 
usuarios».

Justificación

En algunos aeropuertos, debido a la ausencia de problemas o de ámbitos de desacuerdo 
importantes, los representantes dejaron de asistir a las reuniones de los Comités de usuarios. 
No debe ser obligatorio, por ello, el establecimiento de dichos Comités, si los usuarios no 
solicitan su creación. Además, en los pequeños aeropuertos regionales la creación y la 
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gestión del Comité de usuarios pueden provocar una mayor carga administrativa y 
financiera.

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

No obstante, los Estados miembros no 
podrán limitar este numero a menos de dos 
agentes de asistencia para cada categoría 
de servicios de asistencia en tierra o, en el 
caso de los aeropuertos cuyo tráfico anual 
sea igual o superior a 5 millones de 
pasajeros o 100 000 toneladas de carga 
durante al menos los tres años anteriores, a 
menos de tres agentes de asistencia para 
cada categoría de servicios de asistencia.

No obstante, los Estados miembros no 
podrán limitar este número a menos de dos 
agentes de asistencia para cada categoría 
de servicios de asistencia en tierra, siempre 
que sean seleccionados sobre la base de 
criterios pertinentes, objetivos, 
transparentes y no discriminatorios.

En el caso de los aeropuertos cuyo tráfico 
anual sea igual o superior a 5 millones de 
pasajeros o 100 000 toneladas de carga 
durante al menos los tres años anteriores,
la Comisión Europea evaluará si existen 
razones justificadas para aumentar a tres
el número de agentes de asistencia y, sobre 
esta base, formulará recomendaciones a 
las autoridades supervisoras nacionales, 
que, en su calidad de reguladores 
independientes, decidirán si, en vista de 
las particularidades europeas, nacionales 
o regionales, dicho aumento de agentes es 
necesario para cada categoría de servicios 
de asistencia, siempre que sean 
seleccionados sobre la base de criterios 
pertinentes, objetivos, transparentes y no 
discriminatorios.
Dos años después de la fecha mencionada 
en el segundo párrafo del artículo 46, la 
Comisión evaluará el impacto del presente 
Reglamento sobre el mercado de servicios 
de asistencia en tierra de la UE, 
incluyendo un análisis específico de sus 
efectos sobre los derechos de los 
trabajadores. La Comisión presentará un 
informe con sus conclusiones al 
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Parlamento Europeo y al Consejo. Si 
procede, el informe irá acompañado de 
una propuesta legislativa de modificación 
del presente Reglamento.

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 4 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

4. Cuando limiten el número de agentes 
autorizados en aplicación del apartado 2, 
los Estados miembros no podrán impedir 
que todo usuario de un aeropuerto, sea cual 
sea la parte de éste que se le haya asignado, 
se beneficie, para cada categoría de 
servicios de asistencia en tierra sujeta a 
limitaciones, de una elección efectiva, en 
las condiciones fijadas en los apartados 2 y 
3, por lo menos entre:

4. Cuando limiten el número de agentes 
autorizados en aplicación del apartado 2, 
los Estados miembros no podrán impedir 
que todo usuario de un aeropuerto, sea cual 
sea la parte de éste que se le haya asignado, 
se beneficie, para cada categoría de 
servicios de asistencia en tierra sujeta a 
limitaciones, de una elección efectiva, en 
las condiciones fijadas en los apartados 2 y 
3, por lo menos entre:

– dos agentes de asistencia en tierra, o – dos agentes de asistencia en tierra.

– tres agentes de asistencia para los 
aeropuertos cuyo tráfico anual sea igual o 
superior a 5 millones de pasajeros o 100 
000 toneladas de carga durante al menos 
los tres años anteriores.

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los agentes autorizados a prestar 
servicios de asistencia en tierra en un 
aeropuerto cuando su número esté limitado 
en los casos previstos en el artículo 6 o en 
el artículo 14, serán elegidos mediante un 
procedimiento de licitación abierto,
transparente e imparcial.

1. Los agentes autorizados a prestar 
servicios de asistencia en tierra en un 
aeropuerto cuando su número esté limitado 
en los casos previstos en el artículo 6 o en 
el artículo 14, serán elegidos mediante un 
procedimiento de licitación transparente e 
imparcial, abierto a todas las partes 
interesadas, de conformidad con la 
Directiva 2004/17/CE sobre la 
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coordinación de los procedimientos de 
adjudicación de contratos en los sectores 
del agua, de la energía, de los transportes 
y de los servicios postales. El órgano de 
contratación podrá dividir estos servicios 
de asistencia en tierra en lotes 
independientes, y organizar un 
procedimiento de licitación independiente 
para cada lote.

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Tras informar a la Comisión, el Estado 
miembro podrá establecer en el pliego de 
condiciones la obligación de servicio 
público que deberán cumplir los agentes de 
asistencia en los aeropuertos situados en 
regiones periféricas o en regiones en 
desarrollo que formen parte de su territorio, 
en los casos en que dichos agentes no 
deseen prestar sus servicios sin ayuda 
pública (es decir, derechos exclusivos o 
pagos compensatorios), pero dichos 
aeropuertos tengan una importancia 
primordial en materia de accesibilidad para 
dicho Estado miembro. Esta disposición se 
entenderá sin perjuicio de las normas 
sobre ayudas estatales de la UE.

4. Tras informar a la Comisión, y siempre 
que lo permitan las normas de la Unión 
sobre ayudas estatales, el Estado miembro 
podrá establecer en el pliego de 
condiciones la obligación de servicio 
público que deberán cumplir los agentes de 
asistencia en los aeropuertos situados en 
regiones periféricas o en regiones en 
desarrollo que formen parte de su territorio, 
en los casos en que dichos agentes no 
deseen prestar sus servicios sin ayuda 
pública (es decir, derechos exclusivos o 
pagos compensatorios), pero dichos 
aeropuertos tengan una importancia 
primordial en materia de accesibilidad para 
dicho Estado miembro.

Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis. Cuando mediante la licitación no se 
hallare el número suficiente de agentes, 
según lo dispuesto en el artículo 6, la 
autoridad adjudicadora pondrá en 
marcha una nueva licitación en un plazo 
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de 12 meses a partir de la finalización de 
la licitación anterior. Previa consulta al 
Comité de usuarios, la autoridad 
adjudicadora podrá prorrogar ese plazo 
hasta un máximo de 36 meses.

Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) el nivel de calidad de las operaciones 
evaluado con arreglo a un programa de 
vuelos representativo que incluya, en su 
caso, la utilización eficaz de personal y de 
equipo, la última aceptación de equipaje y 
de carga, los plazos de entrega de equipaje 
y de carga y los tiempos máximos 
establecidos para las operaciones en tierra;

b) el nivel de calidad de las operaciones 
evaluado con arreglo a un programa de 
vuelos representativo que incluya, en su 
caso, la utilización eficaz de personal y de 
equipo, la última aceptación de equipaje y 
de carga, los plazos de entrega de equipaje 
y de carga, la capacidad para garantizar 
una manipulación segura y responsable 
de equipaje y de carga y los tiempos 
máximos establecidos para las operaciones 
en tierra;

Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – párrafo 3 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) la adecuación de los recursos humanos 
en términos de experiencia de los 
trabajadores y de pertinencia del programa 
de formación/cualificación;

d) la adecuación de los recursos humanos 
en términos de experiencia y fiabilidad de 
los trabajadores y de pertinencia del 
programa de formación/cualificación;

Enmienda 15

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 3 – letra g bis (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

g bis) las prestaciones innovadoras.

Enmienda 16

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 3 bis – letra g ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

g ter) la provisión de unas condiciones 
equitativas para sus trabajadores, en 
particular respecto de la remuneración y 
las condiciones laborales.

Enmienda 17

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 1 

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los agentes de asistencia estarán 
autorizados por un período mínimo de siete 
años y un período máximo de diez años, 
salvo en el caso de excepciones para la 
apertura de la autoasistencia y la 
asistencia a terceros tal como se 
contempla en el artículo 14, apartado 1.
En la convocatoria figurará claramente el 
período exacto en el que los agentes están 
autorizados y la fecha de inicio de las 
operaciones.

1. Los agentes de asistencia estarán 
autorizados por un período mínimo de siete 
años y un período máximo de diez años. En 
la convocatoria figurará claramente el 
período exacto en el que los agentes están 
autorizados y la fecha de inicio de las 
operaciones.

Enmienda 18

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 4 

Texto de la Comisión Enmienda

4. Cuando un agente de asistencia cese en 
su actividad antes de que expire el período 

4. Cuando un agente de asistencia cese en 
su actividad antes de que expire el período 
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para el que ha sido autorizado, se 
procederá a su sustitución por el 
procedimiento descrito en los artículos 7, 
8, 9 y en el presente artículo. El agente de 
asistencia que cese su actividad deberá 
informar a la autoridad adjudicadora de su 
intención con la antelación suficiente y al 
menos seis meses antes de abandonar el 
aeropuerto. Podrán aplicarse sanciones 
financieras al agente de asistencia que no 
haya informado a la autoridad adjudicadora 
con la antelación suficiente, salvo que 
pueda demostrar razones de fuerza mayor.

para el que ha sido autorizado, se 
procederá a su sustitución por el 
procedimiento descrito en los artículos 7, 
8, 9 y en el presente artículo. El agente de 
asistencia que cese su actividad deberá 
informar a la autoridad adjudicadora de su 
intención al menos seis meses antes de 
abandonar el aeropuerto. Podrán aplicarse 
sanciones financieras al agente de 
asistencia que no haya informado a la 
autoridad adjudicadora con una antelación
de al menos seis meses, salvo que pueda 
demostrar razones de fuerza mayor.

Enmienda 19

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 5 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Si el Estado miembro no pudiera 
encontrar un agente de asistencia para 
este período limitado de tiempo, regulará 
los precios del monopolio temporal hasta 
que un nuevo agente de asistencia 
comience a prestar sus servicios en el 
aeropuerto.

suprimido

Justificación

La regulación de precios propuesta en caso de monopolio temporal de facto no tiene 
fundamente jurídico porque se sigue considerando que el mercado es abierto. Los precios 
entre un operador y su cliente son el resultado de un acuerdo comercial con información 
sensible que no puede revelarse. Dicha regulación no puede imponerse en un mercado 
comercial. Esto conduciría a una distorsión de la competencia con respecto a competidores 
potenciales.

Enmienda 20

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Cuando un Estado miembro imponga el 5. La documentación del procedimiento de 
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requisito contemplado en el apartado 2, la 
documentación del procedimiento de 
licitación establecido en los artículos 7 a 10 
incluirá la lista del personal afectado, así 
como información acerca de los derechos 
contractuales de los empleados y las 
condiciones que permitan establecer la 
vinculación de los empleados con los 
servicios en cuestión.

licitación establecido en los artículos 7 a 10 
incluirá la lista del personal afectado, así 
como información acerca de los derechos 
contractuales de los empleados y las 
condiciones que permitan establecer la 
vinculación de los empleados con los 
servicios en cuestión.

Justificación

La armonización de las condiciones sociales dentro del mercado interior es una condición 
básica para evitar prácticas discriminatorias. El mercado de los servicios de asistencia en 
tierra es muy volátil y los operadores pueden cambiar en cada nuevo procedimiento de 
licitación. Esto provoca un gran incertidumbre al personal, que podría quedar sometido a las 
normas y condiciones sociales impuestas por el nuevo operador, o incluso ser despedido. Es 
imperativo, por lo tanto, garantizar una mejor continuidad de las condiciones laborales del 
personal.

Enmienda 21

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. Los Estados miembros limitarán el 
requisito establecido en el apartado 6 a los 
empleados del agente de asistencia anterior 
que participen en la prestación de servicios 
de asistencia que ha dejado de prestar el 
agente de asistencia, que voluntariamente 
acepten ser asumidos por el nuevo agente 
de asistencia o usuario de aeropuerto que 
practique la autoasistencia.

7. Los Estados miembros limitarán el 
requisito establecido en el apartado 6 a los 
empleados del agente de asistencia anterior 
que participen en la prestación de servicios 
de asistencia que ha dejado de prestar el 
agente de asistencia, que decidan aceptar
ser asumidos por el nuevo agente de 
asistencia o usuario de aeropuerto que 
practique la autoasistencia.

Enmienda 22

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando haya en un aeropuerto
limitaciones específicas de espacio o de 

1. Cuando el espacio o la capacidad 
disponibles en un aeropuerto sean tan 
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capacidad disponible, en particular, en 
función de la aglomeración y del índice de 
utilización de las superficies, que hagan
imposible la apertura al mercado o el 
ejercicio de autoasistencia en el grado que 
establece el presente Reglamento, el 
Estado miembro de que se trate podrá 
decidir:

limitados que resulte imposible la apertura 
al mercado o el ejercicio de autoasistencia 
en el grado que establece el presente 
Reglamento, el Estado miembro de que se 
trate podrá decidir:

Enmienda 23

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

(c) limitar a uno o dos agentes una o 
varias de las categorías de servicios de 
asistencia en tierra contempladas en el 
artículo 6, apartado 2, para los 
aeropuertos cuyo tráfico anual sea igual o 
superior a 5 millones de pasajeros o 100 
000 toneladas de carga, y en el caso de 
limitación a dos agentes será de 
aplicación el artículo 6, apartado 3;

suprimida

Enmienda 24

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 

Texto de la Comisión Enmienda

La entidad gestora del aeropuerto 
organizará un procedimiento de consulta 
sobre la aplicación del presente 
Reglamento entre ella misma, el Comité de 
usuarios y las empresas que prestan 
servicios de asistencia en tierra. Esta 
consulta se referirá, en particular, a los 
precios de los servicios que hayan sido 
objeto de una excepción concedida en 
aplicación del artículo 14, apartado 1, 
letras b) y c), y a la organización de la 
prestación de estos servicios. La consulta 
tendrá lugar al menos una vez al año. La 

La entidad gestora del aeropuerto 
organizará un procedimiento de consulta 
sobre la aplicación del presente 
Reglamento entre ella misma, el Comité de 
usuarios y las empresas que prestan 
servicios de asistencia en tierra. Esta 
consulta se referirá, en particular, a los 
precios de los servicios que hayan sido 
objeto de una excepción concedida en 
aplicación del artículo 14, apartado 1, 
letras b) y c), y a la organización de la 
prestación de estos servicios. La consulta 
tendrá lugar al menos una vez al año. Los 
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entidad gestora del aeropuerto mantendrá 
un registro de dicha reunión que se enviará 
a la Comisión cuando esta lo solicite.

representantes del personal y de los 
sindicatos, previa solicitud de ellos, 
asistirán como observadores a dichas 
reuniones. La entidad gestora del 
aeropuerto mantendrá un registro de dicha 
reunión que se enviará a la Comisión 
cuando esta lo solicite.

Enmienda 25

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 1 

Texto de la Comisión Enmienda

1. En los aeropuertos cuyo tráfico anual 
sea igual o superior a 2 millones de 
pasajeros o 50 000 toneladas de carga 
durante al menos tres años consecutivos,
no se permitirá a ninguna empresa prestar 
servicios de asistencia en tierra, bien como 
agente de asistencia o como usuario que 
practique la autoasistencia, a menos que 
haya obtenido la autorización apropiada.
Las empresas que cumplan los requisitos 
del presente capítulo tendrán derecho a 
obtener una autorización.

1. No se permitirá a ninguna empresa 
prestar servicios de asistencia en tierra, 
bien como agente de asistencia, como 
subcontratista, o como usuario que 
practique la autoasistencia, a menos que 
haya obtenido la autorización apropiada.
Las empresas que cumplan los requisitos 
del presente capítulo tendrán derecho a 
obtener una autorización.

Justificación

Este requisito es coherente con la declaración común aprobada por tres de los cuatro 
interlocutores sociales (aeropuertos, sindicatos, agentes de asistencia independientes) en 
abril de 2011. Debe quedar claro, sin embargo, que se aplica a todas las empresas, incluidos 
los subcontratistas. Además, no hay justificación válida para limitar este requisito 
exclusivamente a los aeropuertos más grandes.

Enmienda 26

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. A fines de la evaluación contemplada en 
el apartado 2, cada solicitante presentará 
sus cuentas auditadas de los dos ejercicios 

3. A fines de la evaluación contemplada en 
el apartado 2, cada solicitante presentará 
sus cuentas auditadas de los dos ejercicios 
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financieros anteriores. financieros anteriores. La autoridad 
competente para la concesión de la 
autorización establecerá el formato de la 
documentación que se ha de presentar.

Justificación

Debido a que hay modelos muy diferentes de contabilidad de costes y de contabilidad, en 
particular en el sector de la aviación, se ha de permitir que la autoridad competente para la 
concesión de la aprobación establezca el formato de la documentación que debe presentarse 
con el fin de facilitar la comparabilidad.

Enmienda 27

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) requisitos de cualificación del personal,
así como los requisitos y el plan de 
formación correspondientes;

d) requisitos de cualificación del personal, 
los requisitos y el plan de formación 
correspondientes, así como los 
procedimientos de prevención de 
accidentes y lesiones;

Enmienda 28

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 1 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. El procedimiento de concesión de 
las autorizaciones deberá ser transparente 
y no discriminatorio y no deberá dar lugar 
en la práctica a que el acceso al mercado 
o el ejercicio de la autoasistencia se vean 
reducidos a un nivel inferior al previsto 
en el presente Reglamento.

Enmienda 29

Propuesta de Reglamento
Artículo 27 – apartado 5



AD\911136ES.doc 19/30 PE489.551v05-00

ES

Texto de la Comisión Enmienda

5. Cuando el Comité de usuarios no esté de 
acuerdo con la decisión de la entidad 
gestora del aeropuerto acerca de la 
conveniencia de centralizar una 
infraestructura o del alcance de la 
centralización, podrá pedir a la autoridad 
de supervisión independiente del Estado 
miembro considerado que decida si la 
infraestructura debe centralizarse y en 
qué medida.

5. Cuando el Comité de usuarios no esté de 
acuerdo con la decisión de la entidad 
gestora del aeropuerto acerca de la 
conveniencia de centralizar una 
infraestructura o del alcance de la 
centralización, podrá pedir a la autoridad 
de supervisión independiente del Estado 
miembro considerado que examine la 
justificación de esta decisión adoptada por 
la entidad gestora del aeropuerto.

Justificación

El Reglamento propuesto se refiere a la Directiva 2009/12/CE relativa a las tasas 
aeroportuarias. Los requisitos deben ser coherentes, por lo tanto, con el principio y las 
disposiciones de la Directiva. Ante estos antecedentes, el papel de la autoridad de 
supervisión debe limitarse a verificar la justificación de la decisión y decidir sobre su validez.

Enmienda 30

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 4 – letra e bis (nueva) 

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) las previsiones sobre la situación del 
aeropuerto en lo relativo a las tasas de 
asistencia en tierra, la evolución del 
tráfico y las inversiones en 
infraestructura propuestas;

Enmienda 31

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 5 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Cuando la utilización de 
instalaciones aeroportuarias distintas de 
las definidas como infraestructuras 
centralizadas dé lugar a la percepción de 
una tasa, esta deberá determinarse con 
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arreglo a criterios pertinentes, objetivos, 
transparentes y no discriminatorios. 
Los Estados miembros conservarán la 
libertad de permitir a la entidad 
aeroportuaria gestora de una red de 
aeropuertos, como se define en la 
Directiva 2009/12/CE, aplicar un sistema 
de tasas común y transparente.

Justificación

As for determination of the fee ,distinction must be maintained between the fees for the use of 
the airport installations levied by the airport authority under already established rules and 
the fees collected by the designated manager of centralized infrastructures providing 
operations in a monopolistic position and subject to specific requirements. The latter should 
be subject to the requirements of the EU Airport Charges Directive (2009/12/EC - EUACD). 
However, the proposed Regulation goes beyond the Directive by requiring in order on the 
return on assets. Therefore, the Regulation should be aligned with the wording of the 
EUACD.

Enmienda 32

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 - apartado 7 

Texto de la Comisión Enmienda

7. Cuando una decisión sobre los niveles 
de las tasas se lleve ante la autoridad de 
supervisión independiente de conformidad 
con el apartado 6 del presente artículo, se 
aplicará el procedimiento establecido en 
el artículo 6 de la Directiva 2009/12/CE.

7. Cuando una decisión sobre los niveles 
de las tasas se lleve ante la autoridad de 
supervisión independiente de conformidad 
con el apartado 6 del presente artículo, no 
surtirá efectos hasta que la autoridad de 
supervisión independiente haya estudiado 
el caso. En caso de que la autoridad de 
supervisión independiente esté de acuerdo 
con la decisión de la entidad gestora de 
las infraestructuras sobre la cuantía de 
las tasas de asistencia en tierra, podrán 
recuperarse las tasas que se remonten 
hasta el momento en que se tomó la 
decisión inicial.

Justificación

Para evitar una situación en que se planteen trámites enojosos simplemente para aplazar la 
aplicación de una tasa, sería importante permitir a las autoridades aeroportuarias recuperar 
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el dinero correspondiente al tiempo transcurrido mientras se tramitaba la solicitud.

Enmienda 33

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La entidad gestora del aeropuerto será 
responsable de la coordinación adecuada 
de las actividades de asistencia en tierra en 
su aeropuerto. Como coordinador en tierra, 
la entidad gestora del aeropuerto 
garantizará que las operaciones de los 
agentes de asistencia y de los usuarios que 
practiquen la autoasistencia cumplen las 
normas de conducta del aeropuerto tal 
como se contempla en el artículo 31.

1. La entidad gestora del aeropuerto será 
responsable de la coordinación adecuada 
de las actividades de asistencia en tierra en 
su aeropuerto. Como coordinador en tierra, 
la entidad gestora del aeropuerto 
garantizará que los agentes de asistencia y 
los usuarios que practiquen la 
autoasistencia cumplen las normas de 
conducta del aeropuerto tal como se 
contempla en el artículo 31.

La entidad gestora del aeropuerto estará 
facultada para adoptar medidas 
destinadas a hacer aplicar las normas de 
conducta. Estas medidas deberán ser 
transparentes, proporcionadas y no 
discriminatorias.

Justificación

Within the Single Europe Sky, the managing body of the airport is in charge of the 
coordination of all stakeholders at its premises. This does not include, however, a 
responsibility for the coordination of each ground handling activity or operations at its 
premises. For instance, it is not possible for the airport operator to verify if stairs or bridges 
have been put in place on time. Furthermore, the airport cannot interfere in the contractual 
relationship between the ground handlers and their clients. However, appropriate and 
proportionate enforcement measures should ensure the respect of the rules of conduct that 
everyone has to comply with on the airport premises.

Enmienda 34

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La entidad gestora del aeropuerto será 
responsable de la coordinación adecuada 

1. La entidad gestora del aeropuerto será 
responsable de la coordinación adecuada 
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de las actividades de asistencia en tierra en 
su aeropuerto. Como coordinador en tierra, 
la entidad gestora del aeropuerto 
garantizará que las operaciones de los 
agentes de asistencia y de los usuarios que 
practiquen la autoasistencia cumplen las 
normas de conducta del aeropuerto tal 
como se contempla en el artículo 31. 

de las actividades de asistencia en tierra en 
su aeropuerto. Como coordinador en tierra, 
la entidad gestora del aeropuerto 
garantizará que las operaciones de los 
agentes de asistencia y de los usuarios que 
practiquen la autoasistencia cumplen las 
normas de conducta del aeropuerto tal 
como se contempla en el artículo 31. Como 
coordinador en tierra se ha de designar a 
una entidad independiente.

Enmienda 35

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 5 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Las disposiciones del presente 
artículo se entenderán sin perjuicio de las 
normas de competencia de la UE.

Enmienda 36

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La entidad gestora del aeropuerto, una 
autoridad pública o cualquier otra entidad 
que controle el aeropuerto podrá establecer 
normas de conducta.

2. La entidad gestora del aeropuerto, una 
autoridad pública o cualquier otra entidad 
que controle el aeropuerto podrá establecer 
normas de conducta destinadas a 
garantizar el correcto funcionamiento del 
aeropuerto.

Enmienda 37

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. En los aeropuertos cuyo tráfico anual sea 
igual o superior a 5 millones de pasajeros o 
100 000 toneladas de carga durante al 

2. En los aeropuertos cuyo tráfico anual sea 
igual o superior a 5 millones de pasajeros o 
100 000 toneladas de carga durante al 
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menos los tres años anteriores, la entidad 
gestora del aeropuerto o, en su caso, la 
autoridad pública o cualquier otra entidad 
que controle el aeropuerto establecerá 
normas mínimas de calidad de los servicios 
de asistencia en tierra. 

menos los tres años anteriores, la entidad 
gestora del aeropuerto o, en su caso, la 
autoridad pública o cualquier otra entidad 
que controle el aeropuerto establecerá 
normas mínimas de calidad de los servicios 
de asistencia en tierra. Dichas normas 
deberán tener en cuenta las reglas de 
seguridad, los acuerdos y los sistemas de 
gestión del operador aeroportuario y de 
los operadores aéreos afectados con 
arreglo al Reglamento (CE) n° 216/2008 
del Parlamento Europeo y del Consejo, y 
ser coherentes con ellos.

Enmienda 38

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los agentes de asistencia y los usuarios 
de aeropuerto respetarán estas normas 
mínimas de calidad. Además, los usuarios 
de aeropuerto y los agentes de asistencia 
respetarán estas normas en sus relaciones 
contractuales.

3. Los agentes de asistencia y los usuarios 
de aeropuerto respetarán estas normas 
mínimas de calidad. La entidad gestora del 
aeropuerto podrá exigir que los agentes 
de asistencia y los usuarios que 
practiquen la autoasistencia elaboren y 
apliquen un sistema de gestión de la 
seguridad acorde con las dimensiones de 
la empresa y con la naturaleza y 
complejidad de sus actividades, que sea 
compatible con los sistemas de gestión del 
operador del aeropuerto y se atenga a 
cualquier otro requisito de seguridad 
establecido en la legislación nacional o de 
la Unión. Además, los usuarios de 
aeropuerto y los agentes de asistencia 
respetarán estas normas en sus relaciones 
contractuales.

Justificación

Las normas mínimas de calidad reflejan la posición común aprobada por tres de los cuatro 
interlocutores sociales (aeropuertos, sindicatos, agentes de asistencia independientes) en 
abril de 2011. No obstante, el sistema no prevé ninguna solución viable para garantizar su 
aplicación (excepto la desproporcionada retirada de la aprobación a un agente de asistencia 
en tierra por un Estado miembro).
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Enmienda 39

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 - apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Si esto no garantiza el cumplimiento 
de las normas mínimas de calidad, la 
autoridad pública o cualquier otra entidad 
gestora del aeropuerto estarán facultadas 
para adoptar medidas destinadas a hacer 
cumplir las normas mínimas de calidad. 
Dichas medidas deberán ser 
transparentes, proporcionadas y no 
discriminatorias.

Enmienda 40

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 3 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 ter. Si esto no garantiza el 
cumplimiento, la entidad gestora del 
aeropuerto estará facultada para adoptar 
medidas destinadas a hacer cumplir las 
normas mínimas de calidad. Estas 
medidas deberán ser transparentes, 
proporcionadas y no discriminatorias.

Enmienda 41

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Las normas mínimas de calidad definidas 
por las entidades gestoras del aeropuerto 
consistirán en:
1) Normas mínimas de calidad por lo que 
respecta a los resultados operativos:
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a) Asistencia a los pasajeros
- Tiempo máximo de espera para la 
facturación
b) Asistencia de equipajes
- Tiempo máximo de entrega de los 
artículos del equipaje (entre el primer 
artículo y el último)
- Tiempo máximo de entrega del equipaje 
en tránsito 
- Manipulación segura y responsable de 
equipaje y equipos 
c) Asistencia de carga y correo
- Tiempo máximo de entrega para los 
artículos de carga y/o correo
- Tiempo máximo de entrega para los 
artículos de carga y/o correo en tránsito
d) Operaciones con nieve
- Tiempo máximo de deshielo de la 
aeronave
- Stock mínimo de líquidos de deshielo
e) Rendimiento de las operaciones en 
tierra respecto al tiempo programado 
(retrasos)
f) Ausencia de daños causados por objetos 
extraños en las zonas de atraque 
2) Normas mínimas de calidad por lo que 
respecta a la formación:
- Participación en cursos de formación 
continua sobre los procedimientos en la 
zona de operaciones, la seguridad, la 
protección, la gestión de crisis y la 
protección medioambiental
3) Normas mínimas de calidad por lo que 
respecta a la información y la asistencia a 
los pasajeros:
a) Transmisión de información en tiempo 
real sobre los tiempos de entrega del 
equipaje anunciados en el aeropuerto
b) Transmisión de información en tiempo 
real a los pasajeros afectados por vuelos 
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retrasados o cancelados
4) Normas mínimas de calidad por lo que 
respecta a la toma de decisiones en 
colaboración:
- Participación en el sistema de toma de 
decisiones en colaboración del aeropuerto
5) Normas mínimas de calidad por lo que 
respecta a la seguridad:
a) Aplicación de un sistema de gestión de 
la seguridad y obligación de coordinarlo 
con el sistema de gestión de la seguridad 
del aeropuerto 
b) Notificación de accidentes e incidentes
6) Normas mínimas de calidad por lo que 
respecta a la protección:
- Aplicación de un sistema de gestión de 
la protección
7) Normas mínimas de calidad por lo que 
respecta al plan de emergencia:
- Existencia de un plan de emergencia 
(incluido un plan en caso de nieve) y 
obligación de coordinarlo con el plan del 
aeropuerto 
8) Medio ambiente:
- Notificación de los incidentes 
medioambientales
- Emisiones de los vehículos utilizados en 
las operaciones en pista

Enmienda 42

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Definición y actualización de las normas 
mínimas de calidad
1. Para cada categoría de normas 
mínimas de calidad, la entidad gestora del 
aeropuerto definirá el nivel y la clase de 
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los resultados esperados en su aeropuerto. 
Se consultará al Comité de usuarios 
acerca de la definición exacta, el alcance 
y la modalidad de evaluación de las 
normas mínimas de calidad. Todos los 
agentes de asistencia en tierra y los 
usuarios que practiquen la autoasistencia 
recibirán una formación antes de que se 
implante el sistema de evaluación de las 
normas mínimas de calidad.
2. Todas las normas mínimas de calidad 
(y sus objetivos cuantitativos, si procede) 
se harán públicas. 
3. Antes de actualizar o modificar las 
normas mínimas de calidad, la entidad 
gestora del aeropuerto deberá consultar al 
Comité de usuarios y a los agentes de 
asistencia en tierra del aeropuerto.
4. La entidad gestora del aeropuerto 
informará al Comité de usuarios acerca 
del cumplimiento de estas normas por 
parte de los agentes de asistencia y los 
usuarios que practiquen la autoasistencia. 

Enmienda 43

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. En los aeropuertos cuyo tráfico anual 
sea igual o superior a 5 millones de 
pasajeros o 100 000 toneladas de carga 
durante al menos tres años consecutivos, 
los agentes de asistencia y los usuarios 
que practiquen la autoasistencia deberán 
informar del funcionamiento de sus 
actividades a la Comisión.

suprimido

Justificación

La multiplicación de informes provoca un aumento de la carga administrativa de todos los 
agentes de asistencia en tierra y usuarios que ejerzan la autoasistencia sin aportar ningún 
verdadero valor añadido.
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Enmienda 44

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión estará facultada para 
adoptar especificaciones detalladas en 
relación con el contenido y la difusión de 
las obligaciones de notificación, mediante 
un acto delegado de conformidad con el 
artículo 42.

suprimido

Justificación

La multiplicación de informes provoca un aumento de la carga administrativa de todos los 
agentes de asistencia en tierra y usuarios que ejerzan la autoasistencia sin aportar ningún 
verdadero valor añadido.

Enmienda 45

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 - apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Todo agente de asistencia en tierra y
todo usuario que practique la 
autoasistencia que recurra a uno o varios 
subcontratistas será responsable 
financieramente de la subcontratación.

Enmienda 46

Propuesta de Reglamento
Anexo I – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La asistencia a pasajeros comprende 
toda forma de asistencia a los pasajeros, 
incluida la facilitada en el marco de la 
legislación pertinente de la UE sobre 
derechos de los pasajeros, a la salida, la 
llegada, en tránsito o en correspondencia, 

2. La asistencia a pasajeros comprende 
toda forma de información y asistencia a 
los pasajeros, incluida la facilitada en el 
marco de la legislación pertinente de la UE 
sobre derechos de los pasajeros, a la salida, 
la llegada, en tránsito o en 
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en particular, el control de billetes y 
documentos de viaje, la facturación de los 
equipajes y el transporte de equipajes hasta 
las instalaciones de clasificación.

correspondencia, en particular, el control 
de billetes y documentos de viaje, la 
facturación de los equipajes y la 
confirmación de que el equipaje pertenece 
al pasajero correspondiente, por ejemplo 
mediante control electrónico, así como el 
transporte de equipajes hasta las 
instalaciones de clasificación.
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